
 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE LA OFERTA 
ECONÓMICA CONSIDERADA PRESUNTAMENTE COMO BAJA TEMERARIA DE LA 
MERCANTIL ESPUBLICO TRAS LA JUSTIFICACIÓN APORTADA POR ÉSTA EN LA 
LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA SESTAO BERRI, S.A.M.P. 

 

 

Siendo las 12:30 horas del día 20 de octubre de 2022, se encuentran presentes en las 
oficinas de SESTAO BERRI, SAMP los señores que se relacionan a continuación y que 
forman parte de la Mesa de Contratación de la Entidad Convocante: 

 

- Doña Ana González Parcha, Responsable Jurídico de SESTAO BERRI, SAMP 
y secretaria de la Mesa. 

-  Doña Iraide Pérez Berecibar, Responsable Económico financiera de SESTAO 
BERRI, SAMP 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- En relación con la licitación de referencia con fecha 11 de agosto de 2022 
finalizó el plazo de presentación de ofertas para los posibles licitadores, siendo que en 
dicha fecha fueron presentadas ofertas por los siguientes licitadores: 

 

- BABEL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL. 

- ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA. 

 

Con esa misma fecha se procedió a la apertura del Sobre A relativo a la documentación 
administrativa, comprobándose que las ofertas presentadas cumplían el requisito de 
presentar las declaraciones responsables oportunas para el cumplimiento de los 
requisitos de capacidad y solvencia. 

  

Segundo.- En esa misma fecha se procede abrir el Sobre B relativo a la documentación 
técnica, trasladándose en dicho momento las propuestas técnicas  al servicio técnico 
especializado encargado de la valoración de esta parte de la licitación, para valorar uno 
a uno los criterios técnicos expuestos como valorables dentro de la presente licitación, 
tomando en consideración una valoración máxima para la oferta técnica de 45 
puntos, siendo que a este respecto y según informe de valoración específico 
elaborado por expertos técnicos en la materia y asumido por la mesa de 
Contratación de SESTAO BERRI, SAMP, la oferta de BABEL GROUP, SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, obtenía un total de 35,16 puntos y la oferta de ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA obtenía un total de 37,03 puntos.   

 

 

 



 

 

 

 

Tercero.- Con fecha 15 de septiembre de 2022 se procedió a la apertura pública de las 
ofertas económicas, siendo que de la revisión de las ofertas económicas presentadas 
se observó por la mesa que la propuesta formulada por ESPUBLICO SERVICIOS PARA 
LA ADMINISTRACION, SA, se encontraban en presunción de temeridad, suponiendo 
una bajada de hasta un 46%, lejos del 10% permitido por la licitación para no ser a priori 
considerada como baja temeraria. 

 

Cuarto.- Que ante la presunción de temeridad en que incurría la citada oferta económica 
en virtud de lo expresamente previsto en la cláusula 19 del PCAP en relación con lo 
regulado en el artículo 149.2 B) de la Ley de Contratos del Sector Público, se otorgó 
trámite de audiencia  a la citada mercantil con el fin de que pudiese justificar la viabilidad 
de su oferta en atención a lo expresamente determinado en el citado artículo 149 de la 
LCSP y en atención a los requerimientos de información y documentación expresamente 
especificados en el Acta de requerimiento de justificación de la oferta presuntamente 
temeraria emitida por la Mesa de Contratación con fecha 29 de septiembre de 2022, 
otorgándose de plazo a los citados licitadores hasta el día 6 de octubre a las 15:00h  
para entregar la justificación oportuna. 

 

Quinto.- Que dentro del término al efecto conferido, ESPUBLICO SERVICIOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN, SA han entregado el documento de justificación requerido con 
cuanta documentación adjunta han considerado pertinente aportar para justificar la 
viabilidad de su oferta, siendo que la empresa licitadora ha determinado respecto de la 
documentación y justificación aportadas su confidencialidad. 

 

Sexto.- Que en relación con los requerimientos de información y documentación 
específicamente solicitados se considera por esta Mesa de Contratación en virtud de 
consulta previa realizada a expertos técnicos específicos en la materia, lo siguiente: 

 

1) Que la mercantil ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA ha 
definido el alcance en detalle de los componentes, sus funcionalidades, el 
modelo de contratación y arquitectura, respondiendo además afirmativamente a 
todos los apartados del check list preparado para contrastar si la oferta aun con 
la bajada de precio podía cumplir con las funcionalidades y servicios 
específicamente requeridos en la presente licitación. Incluso se valora por los 
servicios técnicos que no solo no hay diferencia funcional con respecto a lo 
requerido, sino mejora en algunos detalles.   
 

2) La declaración presentada con los argumentos de un formato SaaS y la gran 
base instalada son suficientes para considerar su modelo de negocio 
perfectamente definido y factible desde el punto de vista de la realización del 
servicio con calidad y todas las garantías por el precio ofertado. 
 

3) La mercantil ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA ha 
aportado con carácter adicional a lo requerido por SESTAO BERRI, SAMP la 
identificación y certificación positiva de terceros, personas jurídicas públicas y 
privadas, en proyectos similares y por precios similares al ofertado, lo que  
 
 
 



 

 
 
 
refuerza más las garantías de éxito en el resultado del proyecto para SESTAO 
BERRI, SAMP, así como la viabilidad de su modelo de negocio. 

 

Séptimo.- En relación con lo determinado en el apartado anterior y la posibilidad de 
justificar cada requerimiento de los efectuados por esta Mesa de Contratación por parte 
de la entidad incursa en presunción de temeridad, ésta Mesa ha de proponer al órgano 
de contratación, Consejo de Administración de SESTAO BERRI, SAMP la inclusión de 
la oferta económica de ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA 
para la valoración del Sobre C relativo a las ofertas económicas y por ende, proponer la 
inclusión de la misma, igualmente, para la valoración global de la oferta. 

 

Así, la citada empresa licitadora, a juicio de esta Mesa, han justificado mediante la 
aportación de documentación e información suficiente, incluso desgranando hasta el 
detalle sus planteamientos de negocio, la viabilidad global de su oferta y, por ende, la 
sostenibilidad del contrato. 

 

Igualmente, los restantes requerimientos efectuados por esta Mesa de Contratación han 
sido justificados mediante explicación y aportación de documentación suficiente. 

 

Así las cosas, ha de traerse a colación lo que la doctrina en materia de contratación 
pública determina respecto a la inclusión o exclusión de las ofertas incursas en 
temeridad y los términos en que puede aceptarse su justificación, determinando, 
expresamente, entre otras, la Resolución número 373/2018, de 13 de abril de 2018 del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que “ya hemos manifestado 
en varias resoluciones (como referencia, con cita de otras en la nº 476/2017, de 1 de 
junio), que la consideración de anormalidad, salvo que los Pliegos establezcan otra 
cosa, debe referirse al conjunto de la oferta económica, no a cada uno de sus 
componentes, pues no carece de lógica ni es temerario, en principio, hacer una 
oferta más baja en una de las prestaciones o servicios a contratar, que se 
compense con otra más ajustada en las demás prestaciones (…) El hecho de que 
el servicio B hiciera una oferta (8,56 €/h) por debajo de ese valor solo significa que 
el precio a cobrar por las horas de refuerzo puede ser inferior al coste de las 
mismas para la empresa. Pero tal diferencia no significa que vaya a incumplir la 
normativa laboral y convencional aplicable”.  

 

Igualmente, y aunque no sea el caso de ESPUBLICO por cuanto que esta mercantil a 
ha justificado la viabilidad de su oferta en todos los Bloques, incluso por lo que se refiere 
a justificar la viabilidad del contrato con precios más ajustados que pudieran implicar un 
beneficio inferior al esperado inicialmente o, incluso pérdidas, la Resolución del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales número 180/2017, de 17 de febrero 
de 2017, determinó expresamente que “este Tribunal ha declarado ya que la obtención 
de un beneficio inferior al habitual no implica automáticamente la temeridad de la 
oferta presentada sino que a lo que ha de atenderse es a si las condiciones 
económicas ofertadas comprometen la viabilidad del contrato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Según dijimos en la Resolución 843/2015, de 18 de septiembre, como hemos señalado 
en otras resoluciones (como referencia en la nº 379/2014, de 9 de mayo) no vulnera 
las normas sobre temeridad el que se adjudique el contrato a una empresa que va 
a ejecutarlo disminuyendo sus beneficios por debajo de lo que sería esperable o 
incluso a pérdidas o porque pueden existir muchas y muy diferentes motivaciones 
para ejecutar el contrato en esas condiciones. Lo que se considera es si, dadas 
las condiciones de la empresa licitadora, es viable que ejecute el contrato con la 
oferta presentada”. 

 

En atención a las anteriores consideraciones y siendo profusa y desgranada la 
justificación aportada por el licitador incurso en presunción de temeridad, de nuevo la 
Resolución 180/2017 citada viene a determinar la obligación para la mesa de 
contratación o el órgano de contratación de no excluir tales ofertas por considerarse 
justificadas, entre otras cuestiones porque su exclusión debería implicar una motivación 
verdaderamente exigente, de la que esta Mesa de Contratación, viendo la 
documentación aportada y careciendo de otros argumentos diferentes o dudas 
adicionales a las ya respondidos por los licitadores, carece. Así la citada Resolución 
determina “Pues bien, en el presente caso de la justificación aportada por VALORIZA 
resultan acreditadas unas condiciones especialmente favorables para la 
obtención de los bienes y equipamientos precisos para la ejecución del contrato 
por lo que no se aprecia que la baja de su oferta económica comprometa la 
ejecución del contrato, sin que, por otro lado, el órgano de contratación haya 
justificado la imposibilidad de cumplimiento de la oferta, lo que exige una 
“resolución reforzada” que desmonte las justificaciones del licitador, a diferencia 
de lo que ocurre cuando se acepta dicha justificación”. 

 

En virtud de todo lo anterior, la Mesa de Contratación, al Órgano de Contratación 

 

PROPONE 

 

I.- Considerar la oferta económica formulada por el licitador ESPUBLICO SERVICIOS 
PARA LA ADMINISTRACION, SA no incursa en temeridad, por cuanto que ha sido 
justificada debidamente la viabilidad global de su oferta económica y su coherencia con 
la propuesta técnica presentada por el licitador. 

II.- Incluir la oferta económica formulada por ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, SA en la valoración del Sobre C                                                                                                       
y, por ende, en la propuesta de adjudicación que efectúe la Mesa de Contratación al 
Órgano de Contratación.  

III.- Y no habiendo más asuntos que tratar, la Mesa de Contratación decide tener por 
finalizado el acto, cuyo contenido consta en la presente acta, procediendo a firmar la 
misma todos los presentes: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MESA DE CONTRATACIÓN DE SESTAO BERRI, SAMP 

 

En Sestao, a 20 de octubre de 2022 

 

FIRMAS 

 

Iraide Perez Berecibar     Ana González Parcha 
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